LIGA DE TENIS “LOS ALISIOS”
OPEN GRAN CANARIA nosolotenis 2019
•

COMUNICACIÓN
1. La forma general de comunicación de la organización será al correo electrónico y WhatsApp
que los participantes facilitarán a la organización en el momento de la inscripción. El
desarrollo de la competición podrá seguirse en la página web www.opengrancanaria.es,
donde aparecerán todos los participantes, su e-mail, las categorías y grupos con todos los
partidos a disputar, resultado y clasificaciones.
2. Se creará en WhatsApp un chat de Grupo por categoría y grupo, donde se comunicará toda
la información de la liga.

• PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos jugadores con conocimiento de las normas elementales del
tenis, indiferentemente de su nivel de juego. No es necesario estar en posesión de la licencia
federativa alguna. Los participantes deben de estar en estado físico adecuado para la práctica
deportiva, tener su inscripción acepta y compromete al cumplimiento de este reglamento, así
como a no reclamar nada a la organización en caso de lesión, accidente deportivo, discapacidad
o muerte derivada de la disputa de sus partidos en esta liga.

• INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se hará a partir del día 27 de mayo del 2019 hasta el 15 de junio del
2019, y se hará por medio de la web, llamando al club 928917535 o al móvil
691479553. Señalando nombre y apellidos, teléfono, e-mail, disponibilidad en días y
horas (lo más amplia posible para poder cuadrar los partidos) nivel de juego y talla
de camisa.
2. El precio de la inscripción será 27€ POR. El pago se hará en el club en efectivo o
tarjeta.
3. No se reservan plazas ya que son limitadas.
4. El pago dará derecho a participar en la liga, prenda deportiva, y asistencia a la
entrega de trofeos con picoteo y despedida final.
5.

Todas las inscripciones tendrán que ser confirmadas por la organización

•

FORMATO
1. Un formato de competición de tenis individual que se jugará en grupos de NIVEL.
2. Cada Grupo jugará en formato de liguilla de todos contra todos.
3. Cada grupo estará formado por 6º 7 jugadores, con lo que cada jugador jugará un total de 5 o
6 partidos por vuelta.
4. La liga se dividirá en dos partes, APERTURA Y CLAUSURA:
a. Estación de apertura (julio- octubre):
b. Estación de Clausura (octubre –enero)
5. En cada vuelta se dispone de más de 7 semanas para poder disputar los 5 o 6 partidos
correspondientes.
6. Después de la celebración de cada vuelta los dos primeros dos clasificados de cada GRUPO
ascenderán al GRUPO inmediato SUPERIOR y los dos últimos clasificados bajarán directamente al
GRUPO inmediato INFERIOR.

7. Cada GANADOR de su grupo en la primera vuelta, jugará la final de la liga
contra el ganador del mismo grupo de la segunda vuelta.
8. Será el CLUB el que asigne inicialmente el GRUPO al que pertenece cada jugador.
9. La liga se jugará con bolas que será aportada por el club.
10. La organización facilitará un calendario semana por semana a cada jugador con las fechas y
horas de cada partido atendiendo en la medida de lo posible a la disponibilidad dada por cada
jugador.

•

PARTIDOS

1. La organización pondrá un partido semanal dentro de la disponibilidad de los dos jugadores.
Los participantes no tendrán que estar reservando ni anulando pista ya que será la
organización la encargada de gestionar todas las pistas de la liga. Estarán publicadas en la web
con tiempo para posibles aplazamientos (ver apartado PARTIDOS APLAZADOS)
2. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en los tres set. Utilizando el sistema
clásico durante todo el partido. Sólo se jugará un super tie-break en caso de ponerse de acuerdo
los dos jugadores y en caso de no acuerdo será a 3 set.
3. Cada partido ganado sumará 2 puntos, partido perdido 2-1 el equipo perdedor suma 1 punto, y
partido perdido 2-0 el equipo perdedor no suma puntos.
4. Si un jugador aplazara y no se llegara a jugar ese partido al cumplir el tiempo establecido el
jugador que aplazará recibirá un w-o que sería la perdida del partido por 6-0 / 6-0, en la
clasificación, y un aviso de expulsión. Si un jugador acumulara durante la liga 4 avisos sería
expulsado del grupo y descendería 2 grupos en caso de volver a participar en las ligas del club.

5. En caso que existiera un empate en la clasificación final de cada grupo, se mirará en primer
lugar el enfrentamiento directo. En segundo lugar, los partidos ganados, el número de sets
ganados y perdidos y en el caso que persistiera el empate, se mirará en última instancia el
cómputo de juegos ganados y perdidos.
En el caso de tres o más jugadores empatados a puntos, el orden se establecerá de acuerdo con la
puntuación obtenida en el total de sus confrontaciones, entre los implicados Si prosiguiera el
empate, por el mayor número de partidos ganados por los jugadores atendidas las confrontaciones
entre los mismos.

6. Los partidos se disputarán preferentemente durante las 5 primeras semanas de cada vuelta. Las
dos últimas semanas nos servirán de margen para disputar los partidos que por diferentes
motivos no se pudieran disputar antes.
7. PARTIDOS APLAZADOS: Si un jugador aplaza o suspende un partido, debe notificarlo al
contrario y a la organización, para liberar la pista y que los contrarios se organicen, con un
mínimo de 24 horas antes.
8. El jugador que aplaza o suspende será el responsable de organizar el partido, poniéndose de
acuerdo con el rival y la organización.

9. En caso que un partido aplazado no se pudiese
coordinar por parte del jugador que aplaza será dado
un W-O que supone un 6-0 / 6-0 para el jugador que
aplazó. Siendo apercibido con un aviso o warning, en
caso de un cuatro aviso podría ser expulsado de la
liga.

10. Si un partido no se terminase por falta de tiempo, y no hubiese pistas libres, los dos
participantes se pondrán de acuerdo para otra fecha y terminar dicho partido con previa
notificación a la organización
11. PARTIDOS LESION: Si un jugador durante el transcurso de un partido se lesionase, perdería dicho
partido según está en el momento de la lesión completándose a set completo, Salvo previo acuerdo
entre los dos participantes de terminarlo otro día, las dos opciones son aptas para este reglamento,
estando en manos de la decisión del jugador al que le suspende.
12. PARTIDOS LLUVIA: Si el día del partido lloviese, se llamaría al club una hora antes para ver qué
estado de tiempo y pistas hay. Si no se pudiese jugar o en el transcurso de un partido lloviese el
partido se jugaría otro día siguiendo el mismo resultado que había en el momento de la lluvia, sería la
organización quien pondría fecha y hora para este partido si no hay acuerdo previo entre los
jugadores.
13. PARTIDOS “LLEGAR TARDE”: Si un jugador llega tarde más de 15 minutos y el último set no se
pudiera jugar por falta de tiempo lo perdería el jugador que llegó tarde completándose el resultado a
set, pero si el partido acaba, sería apercibido o aviso para evitar problemas con los contrarios.
14. El resultado del partido lo colgará en la web el jugador que gana, o se lo notificará a la chica de
cafetería para que lo suba a la web y se aplicará a la clasificación en ese mismo momento
15. Aquel jugador que lleve un retraso de 3 partidos, sin causa justificada al club, quedará excluido
del periodo de liga correspondiente hasta el comienzo de la siguiente y descenderá
automáticamente.

16.

SI UN JUGADOR NO COMPARECIESE A
JUGAR

EN ESTE CASO EL JUGADOR QUE NO ACUDE A JUGAR
SU PARTIDO, DEBERÁ ABONAR EL COSTE INTEGRO
DE LA PISTA, (salvo fuerza mayor) y será el jugador
perjudicado quien decidirá si le aplica o no el w-o, o lo
jugará en otro momento quedando como aplazado por el
jugador que ha fallado cualesquiera que sea la decisión
del jugador perjudicado, será respetada y aceptada. SI
EL JUGADOR PERJUDICADO DECIDE APLICAR EL W-O
SERÁ PERDER EL PARTIDO Y RESTARLE UN PUNTO
EN LA CLASIFICACIÓN AL JUGADOR QUE NO HA
ACUDIDO SIN AVISAR AL CONTRARIO O A LA
ORGANIZACIÓN. YA QUE CONSIDERAMOS UNA FALTA
DE RESPETO A TODO EL COLECTIVO QUE FORMA
ESTA LIGA.

17. Al finalizar cada Estación se realizará un Torneo. Tendrá diferentes cuadros por niveles, los
cuales sacaremos de la clasificación al finalizar cada Estación. Este torneo dispondrá de premios
para los Campeones y Subcampeones.
18. Los resultados de cada jornada se irán actualizando al final de cada semana y serán publicados
en la página web del club.
19. El precio de la pista de tenis para cada partido será de 7 euros por jugador. (+ 2€/h por luz
artificial) en el caso que fuese necesario.
20. El tiempo de alquiler de la pista será de 2 horas máximo
21. La puntualidad es un requisito indispensable por respeto y consideración con el otro jugador y
La organización y el club.

PROCEDIMIENTO PARA APLAZAR Y COORDINAR UN
PARTIDO APLAZADO
MODO:
Si un jugador ve que no podrá jugar un partido puesto en calendario, deberá abrir un chat
de grupo de WhatsApp, metiendo al contrario y a la organización 691479553 para comunicar que
no van a asistir al encuentro. De este modo queda aplazado el partido.
En el mismo chat, el jugador que aplaza será el encargado de coordinar el partido, si un
jugador hace 2 propuestas correctas en diferentes semanas dentro de las 3 primeras
semanas después del aplazado quedará liberado del aplazado, si el jugador contrario no
puede o no quiere y la organización pondrá fecha final e inamovible
Con esto evitamos que aplazar un partido se convierta en un agobio y una pérdida del
partido porque el contrario no quiere o no puede jugar.
PROPUESTAS:
CORRECTAS:
Se admitirán como propuestas correctas las que se les haga en el chat de grupo cuando
se ofrezca jugar al rival un día y horas que este dentro de su disponibilidad y no tenga partido
ese día de esta liga, si es rechazada cuenta como 1 propuesta correcta y si la siguiente semana
vuelve a ocurrir lo mismo, el jugador que aplazó deja de tener ese aplazado y la
organización pondrá día y hora final de este partido ……
NO CORRECTA:
Ofrecer propuestas en días y horas que no estén en la disponibilidad del rival o tengan
partidos de liga esos días, un día antes, mismo día, y en la misma semana.
El no avisar en varias semanas y ofrecer jugar la última semana del plazo no es correcto ya
que los rivales pueden que no tengan disponibilidad y se daría como perdedor al equipo que
aplazó.

EXPULSIONES.

•

1. La organización se reserva el derecho de expulsión de la competición a todos aquellos
participantes que incumplan algunos de estos artículos y muy especialmente en los siguientes
casos:
Falta de interés injustificada para llevar a cabo los partidos, en este caso, se prestará
especial intención al primer mes de competición, donde todos los participantes tienen que
haber jugado alguno de los encuentros, así como una regularidad a la hora de participar. La
falta de interés puede ser estudiada por la organización y conllevar la consiguiente
expulsión e inclusión de nuevos jugadores que estén en lista de espera.
Por otro lado, cualquier falta grave de respeto, consideración, menosprecio al rival,
agresión, de cualquiera de los participantes a sus rivales puede ser causa de expulsión de la
liga.
En caso de expulsión, la organización no tiene la obligación de reembolsar la cuantía de
inscripción

•

BAJAS O RETIRADA.

1. Una vez iniciada la competición los participantes podrán solicitar su baja en la misma si esta
no es de su agrado, u otros motivos, sin que la organización tenga la obligación de reembolsar
la cuantía de la inscripción.
2. Se anularán todos los partidos del participante que se retira quedando partido nulo (0-0) tanto
los jugados como los pendientes a jugarse.
3. Si la organización lo considera conveniente podrá incorporar a un participante de lista de
espera, que deberá recuperar los partidos atrasados hasta ponerse al día.

•

ORGANIZACIÓN.

1. Teléfonos: 928917535/691479553
Correos: opengrancanaria@gmail.com
Dirección:

c/ Ventura Doreste esquí. Jamat 35018

LA INSCRIPCION EN LA LIGA SUPONE LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO, Y
LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES O FOTOS EN LA QUE PUEDA
APRECER EL JUGADOR

